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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS 

AÑO 2020 

 

Fecha: 24 de abril de 2020. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: La Institución  Educativa MONSEÑOR 
GERARDO VALENCIA CANO, está interesada en recibir propuestas para la 
prestación de servicios profesionales como CONTADOR PUBLICO , para el 

año 2020, debido a la necesidad de tener un profesional idóneo en esta área 
para certificar y presentar los Estados Financieros, mediante la modalidad 

de contratación directa que corresponde a las necesidades priorizadas y 
requerimientos establecidos en el plan general de compras para el normal 
funcionamiento de la entidad. 

 

2. OBJETO DEL SERVICIO A CONTRATAR 

La Institución Educativa MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, 

requiere la contratación de prestación de servicios profesionales como 

CONTADOR PUBLICO, por el año 2020. 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 

A continuación se detallan la cantidad y tipo de servicio requerido por la 

Institución Así: 
 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
 

TOTAL AÑO 

12  Certificación y presentación de 

informes financieros contables, ante 
Secretaria de Educación Medellín, 

Elaboración cuadres de caja. 
 Realizar las causaciones contables 

de facturas y cuentas por cobrar. 
 Elaboración de Declaraciones 

Tributarias, y presentación de 

Medios Magnéticos ante la DIAN. 
 Prestar asesoría ante la Dian y otros 

organismos. 

$750.000 $6.750.000 
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  Revisión de Conciliaciones Bancarias 

cada mes 
 Asesorar en la Planeación del 

presupuesto inicial como en las 
modificaciones de adiciones, 
reducciones y traslados. 

 Realizar los registros Contables en los 
libros reglamentarios. Asientos 

contables para el cierre mensual en el 
módulo de contabilidad. 

 Prepara y Presentar ante el Consejo 

Directivo los estados Financieros 
reglamentarios, informes trimestrales 

de balance y estado de la actividad 
económica financiera y social. 

 Elaborar los informes contables que 

requieran los órganos de control y los 
demás que soliciten las entidades del 

estado. 
 Garantizar que la información que da 

origen a los informes contables este 

completa. 
 Realizar 2 auditorías al año 

  

 

 

: IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 

Valor: Seis millones setecientos cincuenta mil pesos ($6.750.000), el estudio 

del mercado se realizó con base en los presupuestos históricos, asignados 

para la prestación de servicios profesionales de los últimos tres (3) años. 

Forma de pago: una vez recibido a satisfacción los servicios prestados 

Lugar de Ejecución: INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO 

VALENCIA CANO 
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4. CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN: 

 
Se tendrá en cuenta los siguientes factores para la evaluación del servicio y las   

propuestas que cumplan con todas las especificaciones técnicas que en   ellos 

se describe. 

 Propuesta económica que el oferente presente. 

 Título Profesional como Contador Público con tarjeta profesional vigente y 
Experiencia profesional relacionada de acuerdo a las funciones del ítem 3, 
mínimo 5 años. 

 

Para la verificación de los requisitos habilitantes, se tendrá en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos legales mínimos establecidos en la I.E y el 

cumplimiento en la presentación de los documentos y acreditaciones exigidas. 

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

Según el Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del DECRETO 1082 DE 2015, señala que la 

modalidad de contratación directa debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá el 

contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados puedan consultar los estudios previos y 

documentos previos. 

Para constancia Firma. 

 

 
 

 

 

LUZ ANGELA PUERTA GOMEZ 

Rectora 


